
AGOSTO DEL 2019 

Derek Prince: 
  
“Mientras más nos detenemos a darle gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros, 
más fácil se nos hace creer que hará lo que le vamos a pedir”. (Secretos de un 
guerrero de oración, pág. 81)   
 
1ro de agosto—INTERNACIONAL 
 
Salmo 16:2-3 “Yo dije al SEÑOR: Tú eres mi Señor; ningún bien tengo fuera de ti. En 
cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi 
delicia”. Únase a nosotros para agradecer a Dios, nuestro Señor, por Su gracia y Su 
Señorío sobre DPM, y por todas las personas que han apoyado a nuestro ministerio. 
 
Medio Oriente 
 
2 de agosto—EGIPTO 
 

• El libro de Derek, El manual del cristiano lleno del Espíritu, la página de 
facebook en árabe será introducida a través de publicaciones, fotos y videos. 
Ore que el Señor utilice esta herramienta para llegar a muchos. 

• Un nuevo proyecto "Una palabra de la palabra" en árabe, junto con un breve 
video para dar vida a las palabras de Derek, estará en Facebook y en el sitio 
web árabe. Oren que muchas personas se vean afectadas. 

 
3 de agosto—ISRAEL   
 

• Cada vez más creyentes judíos y aquellos que buscan el verdadero Mesías 
están entrando en contacto con DPM a través del material de Derek. Oren que el 
Señor llegue y lo utilice aún más entre Su pueblo escogido. 

• El antisemitismo es cada vez más pronunciado en todo el mundo a medida que 
el espíritu del Anticristo se hace más fuerte. Orar por la protección de la 
comunidad judía en todo el mundo. 

 
4 de agosto—SIRIA  

• Orar que más líderes de la iglesia en Siria reciban la enseñanza de Derek y las 
utilicen para ayudarlos a buscar la sabiduría de Dios en todas las necesidades y 
situaciones que enfrenten. 

• Orar que el equipo de DPM demuestre a Jesús en su diario vivir y utilice el 
material de Derek para ministrar a los demás, especialmente aquellos que, por la 
guerra han sido heridos espiritual y emocionalmente y necesitan sanidad del 
odio y la venganza. 

• Continuar orando por el fin de la guerra que está causando tanto dolor y 
desesperación. 

 



 
Antigua República Soviética 
  
5 de agosto—UCRANIA 
 

• Orar por la expansión del ministerio de DPM aquí. Se necesita un nuevo sitio 
web, junto con nuevas estrategias y las personas adecuadas para distribuir el 
material de Derek, todo esto con el propósito de llegar a más personas. 

• Orar por la guía personal, la provisión y el aliento del Señor para los 
colaboradores que han ayudado a publicar los libros de Derek a lo largo de los 
años. 

 
6 de agosto—ARMENIA 
 
La gente aquí anhela recibir los materiales de Derek en el idioma armenio. Oren que la 
creciente demanda de su enseñanza pueda ser satisfecha por el equipo mientras 
traducen, imprimen y distribuyen nuevos libros. 
 
Testimonio de Israel 
 
Se está desarrollando en Israel algo nuevo para llegar a la creciente comunidad de 
habla rusa. Alrededor del 20 por ciento de la población total en Israel habla ruso ya que 
es el idioma nativo de ese grupo de gente. Durante muchos años nuestra oficina rusa 
ha estado en contacto con un grupo de judíos mesiánicos rusos en Israel. En abril, 
Vazgen Arseni (DPM Rusia/Cáucaso) los visitó y compartió sobre DPM en su 
congregación mesiánica en la ciudad de Kfar Sava.  
 
Vazgen, el supervisor de DPM en esta zona, nos envió un testimonio: "Habíamos traído 
con nosotros como regalo unos 100 libros en ruso y fue conmovedor ver a la gente 
tener los libros rusos de Derek en sus manos".  
 
Él también pudo reunirse con pastores y ministros clave en Israel y el secretario de la 
Embajada Cristiana Internacional en Jerusalén para que distribuyan los libros de Derek 
a través de sus redes. En julio, Vazgen regresará a Israel de nuevo para un siguiente 
paso en el proceso. 
 
Asia/El Pacífico 
 
7 de agosto—CHINA 
 
Continúen orando por el Gobierno en China y su actitud hacia la Iglesia china. 
Recientemente en las principales ciudades se han hecho redadas en las iglesias que 
funcionan en los hogares. Un policía al salir se olvidó su cuaderno, que contenía su 
registro escrito de instrucciones gubernamentales para un período de ataques contra 
las iglesias locales. Ore que haya un cambio. 
 



8 de agosto—MYANMAR 
 

• Se necesita oración especialmente por la protección de Dios sobre el equipo de 
DPM en esta nación budista. 

• Orar por la provisión urgente de las finanzas para la labor en curso de DPM en 
Myanmar. 

 
 9 de agosto—VIETNAM 
 

• Muy pronto, los pastores y líderes de 20 iglesias en la ciudad de Ho Chi Minh 
recibirán copias de los 10 libros de Derek en vietnamita. Ore que sean muy 
bendecidos con la enseñanza y puedan utilizarlas para enseñar a sus propias 
congregaciones.  

• Orar por la protección, la guía y la sabiduría de Dios para los dos equipos de 
traducción de DPM en este país comunista mientras se esfuerzan por llegar a 
los no alcanzados y enseñar a los todavía no enseñados. 

 
10 de agosto—JAPÓN 
 
Un ministerio asociado tiene un plan a largo plazo para distribuir copias del Intercambio 
divino en japonés en toda la isla de Okinawa (con una población de 1.5 millones de 
personas). Actualmente, están distribuyendo las primeras 3.000 copias del Intercambio 
divino en japonés en la isla de Okinawa. Oren por: 
• Donantes generosos que siembren en este proyecto 
• Que no haya complicaciones ni retrasos  
• Favor con las empresas que hacen la entrega de materiales para mantener bajo el 
costo de envío  
• Una cosecha maravillosa de almas 
 
11 de agosto—NEPAL  
 

• Estamos agradecidos ya que por la gracia de Dios somos la editorial cristiana 
número uno en Nepal. 

• Orar por la protección de Dios sobre el Director Gopaljee, su esposa, Ganga, y 
sus distribuidores de libros, especialmente cuando se han implementado nuevas 
leyes en contra de la conversión cristiana en la nación. 

• Ore por los graduados de la universidad bíblica que reciben paquetes de regalo 
con los libros de Derek, que sean muy bendecidos por ellos y los usen para 
enseñar a muchos otros. 

 
Europa 
 
12 de agosto—ESLOVENIA 
 

• Orar por los traductores y correctores calificados y experimentados para que 
ayuden a continuar con los nuevos proyectos. 



• Orar por Luka y Tadej, nuestros colaboradores eslavos meridionales, quienes 
distribuyen los libros, que ellos tengan el favor con los líderes de la iglesia y los 
dueños de las librerías en todo el país. 

• Orar que los cristianos reciban el poder de Dios y sean equipados para la 
cosecha de almas en los últimos tiempos. 

• Alabamos a Dios por el nuevo libro el Plan de Dios para su dinero, en el idioma 
esloveno que está siendo bien aceptado por los líderes de la iglesia y otros. 
 

13 de agosto—NORUEGA 
 

• Orar por el crecimiento y la bendición del Señor para las dos iglesias de la casa 
juvenil en Trondheim y Estocolmo. Los pastores usan la enseñanza de Derek 
para equipar y edificar a estos jóvenes.  

• Orar también por el grupo de jóvenes en Bergen, que el Señor derrame Su 
Espíritu y ponga Sus propósitos y hambre de la Palabra en sus corazones. 

 
Testimonio de Noruega 
 
Gracias por sus oraciones por nuevos y firmes traductores. Nosotros "de repente", 
tenemos cuatro de ellos, dos para Noruega, uno para Suecia y otro para el pueblo 
sami. ¡Alabado sea el Señor! 
 
14 de agosto—SUIZA 
 

• Orar por la sabiduría y la visión para el futuro del ministerio de DPM en esta 
región y por las conexiones divinas con las personas adecuadas para ayudar a 
apoyarlo y expandirlo.  

• Orar por las finanzas que se necesita para llevar a cabo la obra que ahora está 
en proceso. 

 
15 de agosto—FRANCIA 
 
Continúe orando por las incursiones en la Iglesia Católica Romana. Parece que con 
otras creencias se está inclinando cada vez más hacia “una religión mundial". Ore que 
los católicos profesantes, que son sinceros en su fe, sean conscientes de los cambios y 
lo suficientemente audaces como para salir cuando les sea necesario hacerlo. 
 
16 de agosto—ALEMANIA 
 

• Orar por la protección de Dios sobre Dan y el equipo en Alemania, quienes se 
preparan para varias conferencias y eventos en todo el país y fuera de la nación. 

• Orar por la provisión de Dios para que nuevamente impriman libros a medida 
que la demanda por la enseñanza de Derek sigue creciendo.  

 
 
 



17 de agosto—REINO UNIDO  
 

• Ore por el Ministerio en las cárceles [Inside Outreach], que establezcan 
relaciones nuevas y sólidas con los capellanes. 

• También oren por los presos que reciben la enseñanza de Derek de manera 
gratuita, que ellos crezcan en su caminar con Jesús y encuentren su verdadera 
identidad en Cristo. 

 
Américas 
 
18 de agosto—CANADÁ 
    

• Ore por sabiduría para Bob Yeo y la Junta Directiva en la planificación para el 
futuro de DPM en Canadá.  

• Ore que más personas, iglesias, prisiones y ministerios en Canadá se conecten 
con DPM y el deseo de utilizar el material de enseñanza de Derek. 

 
19 de agosto—ESTADOS UNIDOS 
 
Ore que se establezca más conexiones con ministerios y pastores de diferentes 
iglesias que deseen recibir los materiales de Derek, que utilicen para enseñar o en el 
ministerio de capacitación. 
 
20 de agosto—AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR 
  

• Se están estableciendo relaciones de trabajo con pastores y líderes locales en 
Ecuador, Perú, Uruguay, Argentina y Colombia para distribuir el material de 
Derek. Ore por sabiduría y citas divinas mientras se ministra a la comunidad de 
habla hispana. 

• Ore que se establezcan más contactos con ministerios, iglesias y líderes que 
utilicen el material de Derek 

 
21 de agosto—PERÚ 
 
Continúe orando por el equipo de DPM en Perú que está traduciendo los mensajes 
radiales de Derek al dialecto Ayacucho quechua del Perú y las naciones vecinas. Esta 
enseñanza desempeñará un papel importante en enseñar y formar a pastores, a 
nuevos creyentes y a otros líderes. 
 
Oceanía 
 
22 de agosto—AUSTRALIA 
 
El 24 de agosto se celebrará una conferencia de DPM en Sydney sobre el tema "Guía 
para la guerra espiritual". El orador invitado será el Dr. Baruch Korman de Israel. 
Puedes leer más sobre el Dr. Korman en LoveIsrael.org.  Oren que se tenga el favor de 



Dios, que muchos atiendan y por una buena respuesta a la enseñanza y el material de 
Derek que también estará disponible. 
 
África 
 
23 de agosto— ÁFRICA DEL SUR  
 

• Ore por la distribución exitosa y continua de los aparatos reproductores 
MegaVoice en toda Sudáfrica.  

• Ore que el nuevo sitio web sea una gran ayuda y aliento para quienes utilizan.  

• Las noches, cuando se muestran enseñanzas en DVD, son de mucha bendición 
para todos. Ore por quienes atienden, que compartan la enseñanza con 
familiares y amigos.  

 
Testimonio del África del sur  
 
Varios paquetes con material bíblico en diferentes idiomas fueron regalados a un 
municipio y a los graduados de la Escuela bíblica en Johannesburgo. El profesor de la 
escuela también recibió un reproductor solar Mega Voice para la Escuela Bíblica. 
Una biblioteca de la escuela secundaria en Vanderbijlpark ha recibido la enseñanza de 
Derek relevante para los jóvenes. 
 
24 de agosto— KENIA/TANZANIA  
 
Ore que las 12.000 Biblias en suajilis que están en camino llegue a su destino 
exitosamente. Estos se retrasaron durante meses y son muy necesarios para quienes 
van a tomar el Curso de auto-aprendizaje bíblico de Derek. 
 
25 de agosto— ÁFRICA DEL ESTE  

• Ore que más personas apoyen al ministerio en esta región con el objetivo común 

de distribuir la enseñanza de Derek a mucha gente. 

• Ore que más material de Derek pueda ser producido y distribuido en las cárceles 
del este de África. 

• Orar por los traductores y otras personas involucradas que logren llegar a la 
meta establecida para imprimir los materiales. Que ellos tengan perseverancia y 
la sabiduría de Dios en todo.  

 
26 de agosto—ANGOLA / MOZAMBIQUE 

 

• Orar que se edite, imprima y distribuya con éxito en el idioma portugués el Curso 
de auto aprendizaje bíblico en Angola y Mozambique. 

• Orar por la guía de Dios con respecto a las oportunidades para tener disponible 
más enseñanza de Derek en portugués en estas dos naciones.    

 
 



27 de agosto— ÁFRICA FRANCESA 
  

• Continúe orando por la producción del material de Derek que está realizando la 
oficina de DPM-Francia para el África francófona. El nuevo libro Poder espiritual 
para una vida trasformada ha sido impreso y las copias están en camino a la 
República Democrática del Congo. Ore que el material llegue a las manos 
correctas, que enseñe, bendiga, equipe y fortalezca a la Iglesia para que ellos 
toquen a muchos.  

• Este libro también estará disponible en Burkina Faso, Bénin, Togo, Camerún, 
etc. Ore que la enseñanza que contiene este libro pueda ser utilizada 
poderosamente por el Señor para cambiar las vidas.  

 
 28 de agosto —MADAGASCAR 
 

• Orar por Dries y Valerie, que ellos tengan la protección y el favor de Dios al 
ministrar a lo largo de la costa norte de Mahajanga.   

• Orar por el doblaje exitoso del Último mandato de Cristo que se utilizará para 
transmitir por radio en esta zona. 

 
29 de agosto—ZAMBIA 
 

• En junio se llevó a cabo un evento en el suroeste de Zambia. Ore que todo el 
material de Derek que fue regalado traiga como resultado una buena cosecha, 
que surjan iglesias fuertes en esta área que todavía no está alcanzada 
completamente.   

• Ore por un misionero de Sudáfrica que va a Livingstone, Zambia, y más al norte 
para llevar la enseñanza de Derek a un obispo que supervisa 40 iglesias en 
Zambia y otros países. Que él tenga el favor y la bendición de Dios.  

• Se envió a un pastor en Livingstone el material de Derek junto con afiches 
relacionados con los niños y jóvenes, este ministro trabaja con un ministerio 
internacional y cuya esposa tiene un ministerio infantil y juvenil. También 
recibieron una memoria USB con la enseñanza de DVD de Derek, las Cartas de 
enseñanza y enseñanza de CD, así como un reproductor MegaVoice con 400 
horas de enseñanza en audio. Ore por la enseñanza de Derek para fortalecerlos 
en su ministerio. 

 
Subcontinente de India 
 
30 de agosto—SRI LANKA 
 

• Elsie y Danny creen que un avivamiento para la India y Sri Lanka está cerca y 
toda la conmoción en los últimos dos años son dolores de parto que dará lugar 
al gran avivamiento que Dios ha prometido. Ore que el material de Derek 
entregado se utilice ampliamente en Sri Lanka para aportar información y 
dirección para la Iglesia, ya que el crecimiento y la madurez son muy necesarios. 
 



31 de agosto—INDIA  
 

• Orar por los directores Elsie y Danny que están empezando a llegar a los 
jóvenes en la India. Hay mucho interés en las canciones para jóvenes, pero no 
tienen mucho deseo por la Palabra. A fines de julio Elsie y Danny llevarán a 
cabo tres días de entrenamiento para 50 líderes juveniles, luego iniciarán otros 
entrenamientos para profundizar más en la Palabra de Dios a través del material 
de Derek.      

 
Testimonio de India 
 

• Recientemente se realizó un seminario sobre Guerra Espiritual en el sur de la 
India (En el estado de Tamil Nadu) donde un grupo de guerreros de oración 
enseñó sobre la guerra espiritual. Esto dio discernimiento sobre como orar por la 
nación y las situaciones políticas, además animó a quienes atendieron este 
seminario a "pararse en la brecha" y clamar por avivamiento en la India y las 
regiones vecinas. 

• El hecho que se enseñó sobre el tema De la maldición a la bendición ha dado 
lugar a muchos testimonios, incluyendo el de una mujer que tenía asma grave y 
no estaba segura si podía incluso venir a la reunión. ¡Pero lo hizo, y ella recibió 
completa sanidad mientras escuchaba la enseñanza! 
 

 


